Patient and Family
Education
Learning Disability Information and Resources

Información y Recursos sobre la Discapacidad de Aprendizaje
La salud y el bienestar de su hijo es lo más importante. Puede ser aplastante si usted
sospecha que su niño puede tener una discapacidad de aprendizaje y usted no sabe a
dónde ir para obtener ayuda o qué preguntas hacer. Este folleto explica algunos de los
términos y recursos comunes que pueden serle de ayuda a medida que avanza en el
proceso. Haga el favor de hablar con su médico si usted cree que su niño pueda tener una
discapacidad de aprendizaje.

Entendiendo las Discapacidades de Aprendizaje
•
•
•

•

•

Las discapacidades de aprendizaje son comunes; En los Estados Unidos; entre un
8% y un 10% de los niños menores de los 18 años pueden tener algún tipo de
discapacidad de aprendizaje.
Las personas con discapacidades de aprendizaje pueden tener problemas con la
escritura, aritmética, lectura o la comprensión de instrucciones.
Algunas de las más comunes discapacidades de aprendizaje son las siguientes:
o Dislexia: afecta habilidades de lectura
o Discalculia: afecta habilidades para las matemáticas
o Disgrafia: afecta la escritura y las habilidades motoras
¡Las discapacidades de aprendizaje no tienen nada que ver con lo inteligente que
sea una persona! Debido a que los niños que tienen problemas de aprendizaje
pueden ver, oír y entender de manera diferente, las tareas cotidianas pueden ser
más difíciles.
Los problemas de aprendizaje pueden ser difíciles de diagnosticar debido a que no
todos los síntomas de los niños son iguales. A menudo la discapacidad puede pasar
desapercibida hasta que las exigencias de la escuela cambian o aumentan.

Educación Parental y Abogando por los Niños con Discapacidades (Recursos)
Pasos a tomar:

1. Si sospecha que su hijo puede tener un problema de aprendizaje, hable con su
pediatra y su maestro para que lo evalúen.
2. Aprenda todo lo que pueda. Cuanto más sepa mejor podrá ayudar a su hijo. Si su
niño tiene un problema de aprendizaje, usted debe conocer las leyes que le
protegen:
• Sección 504 de la Ley de Rehabilitación
• Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en
inglés)
3. Colabore con la escuela de su niño:
• Mantenga registros del desempeño de su hijo en la escuela (datos de
evaluación, muestra de trabajos, tareas faltantes).
4. Reúnase con el maestro de su niño para entender su progreso.
5. Anime a su niño a que encuentre alegria de aprender señalando sus puntos fuertes.
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6. Si usted está solicitando una Evaluación de Educación Especial en su escuela,
siempre hágalo por escrito.
● Recursos Útiles en Línea:
○ Learning disabilities association of America: https://ldaamerica.org
○ Virginia department of education: http://www.doe.virginia.gov/special_ed/
○ Testing information: https://www.understood.org/en/schoollearning/evaluations/evaluation-basics/why-your-childs-school-can-deny-yourevaluation-request
○ Parent center hub: https://www.parentcenterhub.org/ld/
○ Virginia department of education: Parents Guide to Special Education
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parents_guide.pdf
○ Virginia Department of Education Ombudsman:
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/resolving_disputes/index.shtml
○ National Center for Learning Disabilities: https://www.understood.org/en
○ https://www.helpguide.org/articles/autism-learning-disabilities/helpingchildren-with-learning-disabilities.htm
○ Special Educational Consulting and Advocacy (local):
www.SuccessByDesignEdu.com

Sus Derechos a Que Se Examine a su Niño
Usted tiene el derecho de solicitar que su escuela pública evalúe a su niño para recibir
educación especial. 1 Hemos elaborado una carta que usted puede utilizar cuando lleve esto
a cabo. Recomendamos que esta carta se entregue en mano o que se envíe por correo
certificado. Puede encontrar el formulario al final de esta guía.
•
•

•

El Departamento de Educación de Virginia describe los pasos a tomar en su guía
para los padres: http://www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parentsguide.pdf
Si solicita una prueba, la escuela tiene 10 días hábiles para decidir si lleva a cabo la
evaluación. Si se decide que es necesaria una evaluación, la escuela tiene 65 días
hábiles para completar la evaluación (los 65 días comienzan una vez que los padres
dan permiso para hacer la prueba y se firma la lista de verificación de componentes).
El sistema escolar paga por esta evaluación. Si la escuela tiene conocimiento, o
tiene una razón para sospechar que su hijo tiene un problema de aprendizaje, debe
hacer la prueba. Esto es parte del requisito de "Encontrar al Niño" que forma parte
de la ley IDEA.
Si la escuela niega su solicitud para una evaluación, puede solicitar una audiencia
de proceso legal debido.

1

https://ldaamerica.org/advocacy/lda-position-papers/right-to-an-evaluation-of-a-child-for-specialeducation-services/
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•

Si no está de acuerdo con los resultados de la evaluación, puede solicitar una
segunda opinión; esto significa que alguien fuera del sistema escolar evaluará a su
hijo. Si usted hace esto la escuela puede pedir una audiencia de proceso legal
debido, para demostrar que su evaluación es apropiada. Si el oficial de la audiencia
decide que la evaluación de la escuela es apropiada, entonces usted [padre] todavía
tiene derecho a una evaluación independiente, pero la escuela no tiene que pagar
por ella

•

Hay un Defensor del Pueblo del estado con quien usted puede comunicarse si siente
que está siendo tratado injustamente..
o Defensor de Padres
Teléfono: 804-371-7420 or 800-422-2083
Otra información de contacto:
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/resolving_disputes/ombudsman/ind
ex.shtml
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For information purposes only, please complete English version.
Solo con dines informativos, complete la version en ingles.

Solicitud para una Evaluación por la Escuela Pública
Fecha: ____________
Estimado Director _____________:
Estoy escribiendo para solicitar que se evalúe a mi hijo,_______________________, para
determinar si necesita servicios de educación especial. Estoy preocupado porque mi hijo no
está rindiendo bien en la escuela y es posible que necesite ayuda especial. Le agradecería me
proporcionara el formulario para el Consentimiento para una Evaluación para que lo firme. Esta
solicitud se hace de acuerdo con las leyes federales para incluir (1) la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973 y (2), La Ley de Peronas con Discapacidades y Educación (IDEA, Ley
Pública 105-17) de 1997.
En concreto, estoy preocupado por lo siguiente:

Al firmar abajo, entiendo que le doy permiso por escrito para que examinen a mi hijo. Sin
embargo, me gustaría saber acerca las pruebas y cómo se llevará a cabo este proceso. Tendría
mucho gusto en hablar con usted acerca de mi hijo. Puede llamarme por teléfono o enviarme la
información a la dirección y número telefónico que se encuentra a continuación.
Estoy guardando una copia de esta solicitud para mis registros. También solicito una copia de la
información para los padres, que esté disponible, acerca del proceso de evaluación y una copia
de las Garantías Procesales de Virginia.
Sinceramente,

Nombre del Padre o Tutor /

Firma del Padre o Tutor

Dirección - calle

Nombre de la escuela

Ciudad, Estado, Código Postal

Nombre del Profesor /año escolar

Número de teléfono
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Request for Evaluation by Public School
Date: ____________
Dear Principal _____________:
I am writing to request that my child, _______________________, be evaluated for special
education services. I am worried that my child is not doing well in school and may need special
help. Please provide a Consent for Evaluation for my/our signature. This request is made in
accordance with Federal Laws; to include (1) Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 and
(2) the Individuals with Disabilities and Education Act (IDEA, Public Law 105-17) of 1997.
Specifically I am concerned because:

By signing below, I understand that I am giving you written permission to have my child tested.
However, I would like to know about the tests, the process and this can be done. I would be
happy to talk with you about my child. You may send the information to me at the address
below or call me at the number listed below.
I am keeping a copy of this request for my records. I also request a copy of information for
parents that you have about the evaluation process and a copy of Virginia Procedural
Safeguards.
Sincerely,

Name of parent / guardian

Signature of parent / guardian

Address- street

Name of school

City, State and zip code

Teacher’s name / grade

Telephone number
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